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Examen y aprobación de los informes
del Consejo Ejecutivo sobre sus

100  y 101  reunionesa a

De conformidad con la decisión EB66(1), los representantes del Consejo Ejecutivo ante la
51  Asamblea Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen del trabajoa

realizado por el Consejo en sus 100  y 101  reuniones.  Además, en la Asamblea de la Saluda a

se formulará una declaración oral sobre las medidas adoptadas por el Consejo en esas dos
reuniones.

100  REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (15-16 de mayo de 1997)a

1. En su 100  reunión, el Consejo Ejecutivo continuó sus deliberaciones sobre la reforma de la OMS,a

iniciadas en su 93  reunión.  Examinó un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la decisióna

EB97(13), sobre la función de las oficinas de la OMS en los países, y pidió un informe completo para su
101  reunión.  También examinó un informe sobre los progresos realizados por el Grupo Especial para laa

Revisión de la Constitución de la OMS.

2. El Consejo examinó un informe sobre los recursos extrapresupuestarios y las prioridades de la OMS
y decidió que el cuadro sobre los recursos extrapresupuestarios, establecido por el Director General, prosiguiera
su labor como grupo especial de trabajo del Consejo.  Su informe se presentará al Consejo Ejecutivo en su
102  reunión.a

3. El Consejo examinó un informe del grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud
para el futuro y adoptó la resolución EB100.R1 en la que, entre otras cosas, se pide al Director General *que
lance una importante iniciativa de investigación, promoción, creación de capacidad y apoyo a los países para el
desarrollo de sistemas de salud+.

4. El mandato propuesto para el Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS) fue
aprobado por el Consejo por resolución EB100.R2.  El Consejo también adoptó la resolución EB100.R3, que se
refiere a la acción subsiguiente a la resolución 1996/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
sobre fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia.
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101  REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (19-27 de enero de 1998)a

5. En su 101  reunión, el Consejo continuó su seguimiento de la reforma de la OMS.  Examinó informesa

sobre las oficinas de la OMS en los países y  la evaluación del presupuesto por programas y un informe del
Grupo Especial sobre revisión de la Constitución y arreglos regionales de la OMS.  El Consejo adoptó la
decisión EB101(6), en la que hace suyo el principio de utilizar criterios objetivos para determinar la
representación de la OMS a nivel de país.  En su resolución EB101.R1, sobre la evaluación del presupuesto
por programas, el Consejo pide al Director General, entre otras cosas, que le presente un informe provisional
sobre los resultados de la evaluación como complemento del proyecto de presupuesto por programas para
2000-2001.

6. El Consejo adoptó las siguientes medidas en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Especial
para la Revisión de la Constitución de la OMS:

• resolución EB101.R2, en la que pide al Director General que someta a la consideración de la
52  Asamblea Mundial de la Salud las propuestas de modificación del Preámbulo y de los Artículos 7,a

11, 21, 25, 50 y 55

• decisión EB101(3), en la que pide al Director General que vele por que el texto revisado del Artículo 2,
relativo a las funciones, se examine en todos los niveles de la OMS

• decisión EB101(2), en la que pide al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su
102  reunión un estudio de la situación jurídica en lo que respecta a la entrada en vigor de lasa

modificaciones

• resolución EB101.R10, en la que recomienda a la Asamblea de la Salud una resolución sobre las
asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones

• aprobación de las recomendaciones de aumentar a 34 el número de puestos en el Consejo Ejecutivo
(véase el punto 28 del orden del día de la Asamblea de la Salud)

• aprobación de la propuesta de que el mandato de los Directores Regionales sea de cinco años, renovable
una vez y no aplicable a los presentes titulares de los puestos (véase el punto 5.4 del orden del día de
la 102 reunión del Consejo Ejecutivo).a

7. El Consejo examinó el proyecto de documento sobre la política de salud para todos en el siglo XXI, cuyo
principal objetivo es proporcionar una base para el trabajo de la Organización después de su cincuentenario con
vistas al siglo XXI.  Se creó un grupo de redacción del Consejo encargado de formular el texto de la Declaración
Mundial de la Salud, que figura en la resolución EB101.R22 y se somete a la adopción de la Asamblea de la
Salud.

8. El Consejo examinó 13 informes sobre los progresos realizados, que se presentaron en cumplimiento de
resoluciones y decisiones anteriores.  Once de esos informes se remiten a la consideración de la Asamblea de la
Salud; se refieren a los temas siguientes:

• Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo

• mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo

• prevención de la violencia

• desarrollo de sistemas de salud
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• estrategia revisada en materia de medicamentos

• publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet

• repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud humana

• promoción de la salud

• nutrición del lactante y del niño pequeño

• tuberculosis

• eliminación mundial del tracoma causante de ceguera.

El Consejo adoptó sobre siete de esos asuntos resoluciones nuevas que se remiten a la Asamblea de la Salud.

9. Además, el Consejo adoptó resoluciones sobre los temas siguientes:

• eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas

• eliminación de la lepra como problema de salud pública

• prevención y control de las enfermedades no transmisibles

• resistencia a los antimicrobianos,

en todas las cuales se recomiendan resoluciones a la Asamblea de la Salud.

10. El Consejo examinó el informe del CCIS y pidió al Director General que preparara para su 103  reunióna

un informe detallado en el que se analicen las funciones, capacidades y contribuciones de los diversos órganos
que participan en los programas de investigaciones internacionales.

11. El Consejo adoptó la resolución EB101.R16, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, que
informe a la Asamblea de la Salud sobre el plan de eficiencia para el ejercicio 1998-1999, especificando
claramente las economías que se harán e indicando los programas de salud a los que deberán reasignarse esas
economías.

12. Tras haber examinado el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, el Consejo adoptó
la decisión EB101(14), sobre la posibilidad de recomendar que, como medida excepcional para la presente
Asamblea de la Salud, en la que se celebra el cincuentenario de la OMS, se restablezca el derecho de voto de los
países que lo hayan perdido.

13. El Consejo Ejecutivo propuso el nombramiento de la Dra. Gro Harlem Brundtland para el puesto de
Director General de la OMS y somete esa propuesta a la aprobación de la Asamblea de la Salud.  También
recomendó a la Asamblea que se declare al Dr. Hiroshi Nakajima Director General Emérito de la OMS a partir
de la fecha de su jubilación.

14. Los textos completos de todas las decisiones y resoluciones adoptadas por el Consejo figuran en los
documentos EB100/1997/REC/1 y EB101/1998/REC/1.  La 102 reunión del Consejo se ha convocado para ela

lunes 18 de mayo de 1998 en la sede de la OMS, en Ginebra.
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